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ANEXO I 
 
 

TEMARIO - OFICIAL DE CONSTRUCCION 
 
 

1. La Constitucio n Espan ola de 1978: Estructura y contenido. Derechos y 
deberes fundamentales. 

2. Re gimen Local Espan ol. Clases de Entidades Locales. Organizacio n Municipal. 
Competencias Municipales. 

3. El municipio de Toreno. 
4. Materiales utilizados en la construccio n. 
5. Herramientas ba sicas, equipos y maquinaria de construccio n. 
6. Replanteos, cimentaciones y estructuras de hormigo n armado. Lectura de 

planos. 
7. Elementos constructivos verticales. Muros, tabiques y paredes. Cerramientos 

exteriores, 
8. Interiores, revestimientos y alicatados. Solucio n de problemas. 
9. Elementos constructivos horizontales. Forjados. Pavimentos y solados. 
10. Trabajos en altura. Riesgos. Uso de andamios. 
11. Ayudas de alban ilerí a en oficios propios de la construccio n. Fontanerí a, 

electricidad, carpinterí a, cerrajerí a y pintura. 
12. Principios ba sicos en Prevencio n de Riesgos Laborales. Normativa legal. 

Medidas de proteccio n. Equipos de proteccio n individual. 
 

TEMARIO - OFICIAL DE JARDINERÍA 
 
 

1. La Constitucio n Espan ola de 1978: Estructura y contenido. Derechos y 
deberes fundamentales. 

2. Re gimen Local Espan ol. Clases de Entidades Locales. Organizacio n Municipal. 
Competencias Municipales. 

3. El municipio de Toreno. 
4. Reconocimiento de plantas y tipos de plantacio n. Formas y herramientas ma s 

utilizadas en las plantaciones. 
5. El suelo: funcio n y principales labores de mantenimiento. 
6. Sistemas de riego. 
7. Limpieza de zonas verdes. Zonas de actuacio n dentro de una zona verde. 

Herramientas ma s utilizadas. 
8. Abonado de jardí n. 
9. Ce spedes. Tipos de ce spedes. Labores de mantenimiento. Herramientas ma s 

utilizadas. 
10. Principales plagas y enfermedades en el jardí n. Me todos de lucha. Ca lculos de 
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cantidades. Control de malas hierbas. 
11. Poda de a rboles y arbustos. Trasplante de a rboles y arbustos. 
12. Maquinaria utilizada en jardinerí a. Motores y tipos de maquinaria tractores 

y aperos. 
13. Herramientas ma s usuales en el jardí n. Utilizacio n de las mismas segu n el 

trabajo a realizar. 
14. Seguridad e higiene en el trabajo. Riesgos ma s frecuentes en los trabajos de 

jardinerí a. 
 
 

TEMARIO - OFICIAL FORESTAL 
  
 

1. La Constitucio n Espan ola de 1978: Estructura y contenido. Derechos y 
deberes fundamentales. 

2. Re gimen Local Espan ol. Clases de Entidades Locales. Organizacio n Municipal. 
Competencias Municipales. 

3. El municipio de Toreno. 
4. Tareas comunes a la silvicultura, desbrozamiento, poda, tala, eliminacio n de 

residuos. Planificacio n del espacio y el tiempo. 
5. La motosierra y la desbrozadora. Mantenimiento y afilado. Te cnicas de 

desbrozamiento, tala y poda. Seguridad en los trabajos. 
6. Especies auto ctonas. Especies invasoras. Endemismos. Especies protegidas. 
7. Seguridad personal. Pilares del trabajo seguro. Seguridad en la utilizacio n de 

la maquinaria forestal pesada y ligera. 
 
  

TEMARIO - OPERARIO DE SERVICIO MULTIPLES 
 
 

1. La Constitucio n Espan ola de 1978: Estructura y contenido. Derechos y 
deberes fundamentales. 

2. Re gimen Local Espan ol. Clases de Entidades Locales. Organizacio n Municipal. 
Competencias Municipales. 

3. El municipio de Toreno. 
4. Nociones ba sicas de alban ilerí a, electricidad, carpinterí a y pintura. 
5. Nociones ba sicas de limpieza viaria, productos reciclables; me todos de 

recogida. 
6. Nociones ba sicas del tipo y caracterí sticas del mobiliario urbano. 
7. Nociones ba sicas de jardinerí a y mantenimiento de piscinas. 
8. Edificios e instalaciones municipales, funcionalidad, horarios, tipos de 

mantenimiento. 
9. Condiciones generales de seguridad e Higiene en el Trabajo. 


